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III CONFERENCIA ORDINARIA 
 
 
El miércoles 18·05·2016 el Sindicat de la Imatge UPIFC celebra su 3ª 
Conferencia Ordinaria, en la Galeria "Barcelona Visions" de Barcelona. 
 
La Conferencia es el máximo órgano deliberante y decisorio del Sindicato. 
Se reune cada 4 años en formato ordinario para renovar el Consejo 
Directivo y aprobar, o no, los informes de gestión y económico del equipo 
cesante, así cómo para conocer, examinar, debatir y aprobar o no las 
propuestas que le son sometidas. 
 
Dado que el Sindicato no tiene actualmente secciones sindicales 
constituidas, la Conferencia se compone por la totalidad de personas 
afiliadas en el momento de la convocatoria.  
 
En esta edición se presenta una sola candidatura encabezada por Pere 
Monés Mestre y formada por los siguientes afiliados/as (por orden de lista): 
 

nominales 
 

 Paulina Flores Ruiz 
 Lluís Salom Marcó 
 Pepe Baeza Gallur 
 Julio Carbó Ferrer 
 Manel Sanz Balust 
 Stefano Buonamici 
 Xavier Subias Salvó 

 
suplentes 
 

 Mònica Solanas Gracia 
 Carles Gorbs Ballesteros 
 Jordi Gratacòs Caparrós 
 Joan Guerrero Luque 
 Jordi Camí Caldes 

 



 
 
Entre los otros temas a tratar por la 3ª Conferencia Ordinaria destaca la 
propuesta de nuevo convenio de colaboración con CCOO de 
Catalunya, que de ser aprobada entrará en vigencia a partir de primeros 
de junio de los corrientes. 
 
En palabras de la Comisión Ejecutiva cesante, si la afiliación reunida en 
Conferència aprueba este nuevo protocolo de colaboración mútua con la 
confederación sindical mayoritaria en Catalunya (el anterior estuvo en 
vigor de 1999 a 2015), "será la hoja de ruta que marcará gran parte de 
la actividad de la organización en los próximos años".  
 
Según la misma CE "el acuerdo con CCOO es trascendente; no sólo 
porque facilita el acceso al carnet de la Federación Internacional de 
Periodistas a los compañeros que lo precisan, sino también y muy 
especialmente porque recoge, entre otros, los siguientes puntos: 

 Apoyo de CCOO a las "10 propuestas al Plan Nacional de 
Fotografía (PNF)" http://upisindi.cat/cat/10-propostes-sindicals-al-pnf/ 

 La difusión en el ámbito sindical europeo de la tremenda 
injustícia  las multas de CNMVC y ACCO contra el Sindicato 

 

Resolución CNC 30·05·2012 contra ANIGPTV y Sindicat de la Imatge 
UPIFC (Exp. S/0273/10) 
http://upifc.cat/cont/documents/docPot/resolucioCNC300512expS027310.pdf 
 

Resolució del Tribunal Català de Defensa de la Competència 16·05·2012 
contra CPC i Sindicat de la Imatge UPIFC (Exp. 29/2010). 
http://upifc.cat/cont/documents/docPot/resolucioTCDC160512xEXP292010c
ontraCPCiUPIFC.pdf 

 
 Mejoras en el servicio Técnico-Jurídico de CCOO. 

 

 Los afiliados podrán participar individualmente en las 
actividades de formación sindical y de formación profesional 
para el empleo organizadas por CCOO. 

 

 Los afiliados que son trabajadores autónomos 
económicamente dependientes podrán acceder al Tribunal 
Laboral de Catalunya (TLC) para resolver sus controversias en 
igualdad de condiciones que la afiliación de CCOO. 

 

 El Sindicat de la Imatge UPIFC se considera representado por 
CCOO en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la 
Federación Internacional de Periodistas (FIP, y asume las 
directivas de estos ámbitos. 
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